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Felicitaciones a nuestros nuevos 

servidores del Altar, comisionados en la 

Misa del 8 de Septiembre.  

Tutoría El sábado 22 iniciaremos las 

tutorías en matemáticas, lectura y escritura 

para niños y jóvenes de nuestra parroquia 

que lo requieran.  

Como participar de la celebración de la 

Herencia Hispana? Invite a toda su familia y 

amigos, vista a sus hijos con los trajes 

típicos, traiga la camiseta que representa a 

su país, visite la feria de servicios que 

tendremos en el Auditorio, disfrute la 

comida Latinoamérica en la cafetería y 

alrededor del parqueadero parroquial y 

participe de los bailes típicos, los juegos y 

las representaciones diplomáticas que 

tendremos en el gimnasio. Todo esto, 

después de la Santa Misa! 

La Segunda Colecta mensual destinada al 

Mantenimiento del Edificio será el próximo 

fin de semana. Sept. 22 . 

Catecismo  Hoy se cierran las 

inscripciones para nuestras clases de 

Catequesis 2019-2020. 

Conozca sus derechos La organización 

Human Rights First dictará una charla 

sobre casos de asilo e inmigración en el 

Auditorio el domingo 22 de septiembre a 

las 12:15pm. !Todos bienvenidos! 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 
CADA 40 SEGUNDOS, ALGUIEN EN LOS 
ESTADOS UNIDOS PRESENTA UN ATA-

QUE CEREBRAL! 
 El Domingo 29 de Septiembre, StrokeScan 
Plus realizará, en el auditorio, exámenes preventivos vascu-
lares con ultrasonido.  Se examinarán dos áreas del cuerpo 
(Paquete Vascular): las arterias carótidas del cuello en 
busca de placas de grasa, lo cual es la causa #1 de ataques 
cerebrales y la aorta abdominal baja en busca de aneuris-
mas.  Estos exámenes cuestan regularmente, en los hospita-
les, entre $500 a $1,200 cada uno.  Stroke Scan ofrecerá 
dichos exámenes por solo $159 (costo total).  Como cortesía, 
junto con el Paquete Vascular, también se examinarán la ti-
roides, hígado, vesícula y riñones, sin ningún costo adicio-
nal.  La Inscripción para el examen será los días 14 y 15 de 
Septiembre o llamando al: 1-866-935-7226 o 832-437-
7355.  www.strokescan.com. 
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Misa de Vigilia 

Sábado 5:00 pm 
 (English) 
Domingo 

9:00 am, 11:00am, 
y  

1:00 pm 
 

Lunes a Viernes 
8:15 am 

Fiesta Día de  
Precepto 
7:30 pm 

 

Confesión 
Domingos de 10:00 

am a 12:00 pm  
o llamando al Sa-
cerdote a la Ext. 

201 
 

 

Hora Santa 
Todos los Jueves 

8:45 am—9:45am 
Primer Viernes 

Hora Santa 
6:00pm,  

Rosario  7:00pm,   
Misa 7:30 pm 

 

 
Bautismos ,  

Intenciones de 
Misa, Quincea-

ñeras y Otras Ce-
lebraciones 

Llamar a la Oficina  
(202) 332 -  8838 

Ext. 200 o 213 

Párroco 
Rev. Alejandro Díaz 

Ext. 201 
Diaza@adw.org 

 

Diácono Jorge Vargas  
703-815-1610 

diaconojvargas@gmail.com 
 

Oficina Parroquial 
Damaris Rivas  

Ext. 213 
drivas213olqa@gmail.com 

Educación Religiosa 
Lilian Cifuentes   

Ext. 225 
lcifuentes225olqa@gmail.com 

 

Comunicaciones 
Cesar A. Sabogal  R. 
olqa200sabogal@gmail.com  

 
Música 

Dinys Ortiz 
dzelaya200olqa@gmail.com 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  
SEPTIEMBRE 15 DE 2019 

     HORARIO DE MISAS 

VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

En su reflexión de este domingo, nuestro párroco nos 

recuerda que Dios sale a nuestro encuentro, pero que 

nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. 

* FESTIVAL DE LA HERENCIA HISPANA. Encuentre 

detalles de como disfrutar y participar de este 

encuentro cultural el ultimo domingo de 

septiembre. 

* La empresa Stroke Scan nos cuenta sobre la 

importancia de realizarse exámenes preventivos 

vasculares y de órganos. Los exámenes serán el 

29 de Septiembre con cita previa. 

Encuentre en este boletín: 

‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la 

oveja que se me había perdido’.  

http://www.strokescan.com/
mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com
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LECTURAS PARA EL          

PRÓXIMO DOMINGO:  

Vigésimo Quinto Domingo del                            

Tiempo Ordinario 

(Septiembre  22,  2019) 

Amós 8, 4-7 

Salmo 112, 1-2. 4-6.7-8 

San Pablo a Timoteo 2, 1-8   

San Lucas  16,1-13  

 

INTENCIONES DEL SANTO PADRE                    

Septiembre, 2019: 

“La protección de los Océanos. Para que 
los políticos, científicos y los economistas 

trabajen juntos por la protección de los 

mares y océanos”.   

Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana: 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 16 8:15 am Jessica Holzer (+) Ob. Dorsonville 

Martes 17 8:15 am James e Irene Czubak (A. de Gracias)    P. Alejandro 

Miérc. 18 8:15 am Celestino Huamani (+) P. Alejandro 

Jueves 19 8:15 am 

8:45 am  

Ernesto Díaz (+)                                                           

Hora Santa  

P. Alejandro                  

Viernes 20 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

Juan Carlos Peña (Salud)                    

Rosario  

Grupo de Oración 

P. Alejandro  

Comunidad 

Comunidad 

Sábado 21  2:00 pm 

5:00 pm  

Misa 25 Aniversario Diácono Vargas 

Living and Deceased Parishioners 

P. Alejandro 

P. McGovern 

Domingo 22 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Alejandro 

REFLEXIÓN DE NUESTRO PÁRROCO 

EL 29 SEPTIEMBRE ES NUESTRA  GRAN CELEBRACIÓN PARROQUIAL DE LA HERENCIA HISPANA! 

 

  

 Un gran saludo a los hijos de esta casa y 

a todos nuestros visitantes. La Lectura del Evangelio 

de hoy está en el capítulo 15 del Evangelio según san 

Lucas, cuya narración es conocida como el capítulo de 

la misericordia. Aquí aparecen tres parábolas con las 

cuales Jesús responde a las comentarios y murmura-

ciones de los escribas y fariseos que criticaban su com-

portamiento diciendo: “Este recibe a los pecadores y 

come con ellos.” 

Miremos detenidamente lo dicho por Jesucristo: En la 

primera parábola Dios es mostrado como ese pastor 

preocupado que deja noventa y nueve ovejas para 

buscar a la oveja perdida. En la segunda parábola, 

Dios es mostrado a través del comportamiento de una 

mujer que pierde una moneda y que busca esa moneda 

perdida hasta que la encuentra. Finalmente, Dios es 

presentado, en la tercera parábola, como un padre que 

acoge al hijo perdido que se había alejado, y que regre-

sa al lado del padre.  

En estas tres parábolas encontramos un resultado se-

mejante producto de haber encontrado lo perdido y 

que está expresado por las frases “Alégrense conmi-

go” y “comamos y hagamos fiesta.”  Jesús nos 

muestra cómo es el rostro de Dios, ese Padre amoroso 

que, con los brazos abiertos, nos trata con ternura y 

compasión a todos nosotros, los que nos confe-

samos pecadores y arrepentidos. Nuestros ojos 

deberían fijarse en ese ser que está siempre dis-

puesto a perdonar. Ese Padre que está esperando oír 

las palabras del hijo que finalmente deja el orgullo y 

dice: “Me levantaré, volveré a mi padre”.  

Por favor tengamos presente estas palabras del hijo 

prodigo. Porque a veces sólo nos quedamos esperando 

a que Dios nos busque, nos encuentre, nos cargue y 

nos lleve de vuelta. El camino de vuelta a la casa de 

Dios requiere también de nuestra decisión y de nuestra 

acción. Dios misericordiosamente nos espera con pa-

ciencia infinita, nos ve cuando venimos de regreso, Él 

sale a nuestro encuentro, nos abraza, nos besa, nos 

perdona y nos reviste de la dignidad de hijos suyos, 

pero nosotros tenemos que caminar hacia Él. 

Recordemos con alegría que cuando nosotros, pecado-

res, nos convertimos y dejamos que Dios nos encuen-

tre, Él no nos recibe con regaños, sermones y críticas. 

Nos recibe y ampara en Su casa y nos invita a todos 

para que celebremos, comamos y hagamos fiesta. 

Que nuestra Señora de Guadalupe, Madre de Cristo y 

refugio de los pecadores, nos aparte del pecado, nos 

levante de la comodidad del mundo y nos haga tomar 

la decisión de caminar siempre con paso firme hacia 

Dios Padre, quien misericordiosamente nos espera.   

                 Padre Alejandro  
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TODO EL DINERO RECAUDADO EN ESTAS ACTIVIDADES SERÁ          

DESTINADO PARA CUBRIR LOS COSTOS DEL NUEVO ELEVADOR. 

Nuestra Señora Reina de las Américas 

Desde las 10 am a las 3 pm 

!DÍA DE LA HERENCIA HISPANA! 

29 Septiembre 

Feria de Servicios—Danzas Folclóricas - Festival Gastronómico —

Muestra Cultural—Carrusel Infantil—Santa Misa 9am 11am y 1pm 


